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Gobierno Solidario 

 

En el Pilar Gobierno Solidario se plasma la política social que el gobierno del Estado planteó como 

proyecto sexenal para responder a las necesidades sociales, culturales y educativas de sus 

habitantes, a través de la creación de instituciones y la implementación de programas. 

 

El combate a la pobreza, marginación  y desigualdad social, el mejoramiento de la calidad de vida y 

la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad son temas prioritarios para el gobierno 

estatal, Por tal razón se establecieron cuatro grandes objetivos en torno a esta realidad compleja en 

donde se involucran dinámicas demográficas, sociales, económicas y territoriales  que requieren de 

una atención permanente. 

 

Los resultados reportados por el SIPEGEM cobran un mayor significado cuando se desglosan por 

objetivo y por pilar, en el siguiente cuadro se pueden observar los cuatro objetivos del pilar 

Gobierno Solidario, así como el total de líneas de acción, el estatus de las mismas y los porcentajes 

de cumplimiento. 

 

Pilar Gobierno Solidario 

 

Por objetivo 

Total 

de 

Líneas 

de 

Acción 

Cumplidas 
En 

proceso 

Por 

cumplir 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje 

de líneas 

cumplidas 

y en 

proceso. 

Ser reconocido como el 

Gobierno de la Educación 48 17 14 17 35.42 64.58 

Combatir la pobreza 53 18 29 6 33.96 88.68 

Mejorar la calidad de vida 

de los mexiquenses a través 

de la transformación 

positiva de su entorno 47 21 17 9 44.68 80.85 

Alcanzar una sociedad más 

igualitaria a través de la 

atención a grupos en 

situación de vulnerabilidad 91 19 47 25 20.88 72.53 

Total 239 75 107 57 31.38 76.15 

 

Estos objetivos se utilizan como unidad primaria de referencia para el análisis y monitoreo del 

avance en la atención del PDEM 2011-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Como se puede observar en el gráfico anterior el porcentaje de cumplimiento al 100% de líneas de 

acción corresponde al 31%, lo que representa 75 líneas de acción de las 239 contempladas para este 

Pilar, sin embargo esto no quiere decir que el resto no se esté atendiendo, muchas de ellas se 

encuentran entre el 50% y 99% lo que las clasifica como líneas en proceso, estas representan el 45% 

del total  es decir  107 líneas de acción. Como resultado tenemos  182 líneas de acción que se 

encuentran atendidas y en proceso lo que significa que aún hace falta atender 57 restantes, es decir 

el 24% del total de líneas contempladas para este pilar. 

 

Estado Progresista 

 

En el Pilar Estado Progresista, representa las labores que se han realizado en la materia política 

económica integral del gobierno del Estado de México, considerando temas de relevancia como el 

fomento a la competitividad y el desarrollo regional, el desarrollo económico equitativo, la 

productividad así como mayores oportunidades de empleo. 

 

El contenido de este pilar se orienta de manera general a mejorar el nivel de vida y lograr una 

mayor igualdad de oportunidades, a través de la consolidación de una economía abierta y 

competitiva, que genere empleos bien remunerados dentro de un entorno de seguridad, estado de 

derecho y protección a los derechos humanos. En pocas palabras plasma las principales aspiraciones 

de la sociedad en materia económica. La política económica que se expresa en este pilar contempla 

cinco objetivos y 183 líneas de acción. 

 

De igual manera que el pilar anterior, se evalúa  el cumplimiento de los cinco objetivos  bajo el 

criterio semaforización ya mencionado. 

 

En el siguiente cuadro se muestra de manera desagregada el total, el estatus y los porcentajes de 

cumplimiento de las líneas de acción de cada uno de los objetivos. 
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Pilar Estado Progresista 

 

 

Objetivo 

Total de 

Líneas 

de 

Acción 

Cumplidas 
En 

proceso 

Por 

cumplir 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje de 

líneas 

cumplidas y 

líneas en 

proceso de 

cumplimiento. 

Promover una 

economía que genere 

condiciones de 

competitividad 80 17 35 28 21.250 65.00 

Generar un mayor 

crecimiento económico 

por medio del fomento 

a la productividad y el 

empleo 11 3 6 2 27.273 81.81 

 Impulsar el desarrollo 

de sectores específicos 40 13 14 13 32.500 67.50 

 Impulsar el desarrollo 

de las economías 

regionales para 

alcanzar un progreso 

equitativo 10 3 5 2 30.00 80.00 

Alcanzar un desarrollo 

sustentable 42 7 19 16 16.66 61.90 

Total 183 43 79 61 23.49 66.66 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el porcentaje de cumplimiento total del Pilar 

Estado Progresista es del 24% lo que representa 43 líneas de acción de las 183 totales. La mayor 

parte de estas se encuentran en proceso, y como lo mencionamos anteriormente muchas de ellas se 

encuentran a pocos puntos de considerarse como concluidas, lo cual significa que el  66.6% es decir 

122 líneas de acción se encuentran entre el 50% y el 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Sociedad Protegida 

 

Las estrategias metas y líneas de acción correspondientes a este pilar  albergan la visión  de 

materializar las aspiraciones de los mexiquenses de contar con una Sociedad Protegida, en la que 

cada uno de sus miembros tenga el derecho a la seguridad y al acceso equitativo a la justicia, con la 

finalidad de que la población pueda realizar sus actividades diarias con la confianza de que el 

gobierno del estado garantizará su integridad ante actos lesivos, así como por desastres ocasionados 

por la naturaleza. 

 

El seguimiento de las acciones comprometidas en materia de seguridad se realiza con la finalidad de 

identificar las áreas de oportunidad, para transitar por el camino que lleve a lo establecido en la 

visión que se tiene para el Estado de México para el año 2017. 

 

La ejecución del PDEM 2011-2017 en materia de seguridad involucra cuatro objetivos, los cuales, a 

su vez, integran  129 líneas de acción cuyo avance de cumplimiento se advierte en la siguiente 

tabla. 
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Pilar Sociedad Protegida 

 

 

Objetivo 

Total 

de 

Líneas 

de 

Acción 

Cumplidas 
En 

proceso 

Por 

cumplir 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje de 

líneas 

cumplidas y 

líneas en 

proceso de 

cumplimiento. 

Fomentar la seguridad 

ciudadana y la 

procuración de justicia 68 12 24 32 17.64 52.94 

 Utilizar la prevención 

como una herramienta 

para el combate a la 

delincuencia 32 2 24 6 6.250 81.25 

Avanzar en el uso de 

tecnologías así como en 

los mecanismos de 

coordinación 

interinstitucional 15 0 9 6 0.00 60.00 

Mantener una sociedad 

protegida ante riesgos 14 3 6 5 21.42 64.28 

Total 129 17 63 49 13.17 62.01 

 

Uno de los objetivos fundamentales para la presente administración tiene que ver con el Fomento a 

la seguridad ciudadana y la procuración de justicia, lo cual implica un conjunto de acciones y 

previsiones plasmadas en las 68 líneas de acción que atienden dicho objetivo. El segundo objetivo 

de este pilar corresponde a la utilización de la prevención como una herramienta para el combate a 

la delincuencia atendido por 32 líneas de acción encaminadas principalmente a estrategias tales 

como combatir las causas del delito con programas de prevención, disuadir el delito y fortalecer la 

reinserción social. El tercer objetivo contempla 15 líneas de acción distribuidas en dos estrategias 

que contemplan los temas relacionados con  el Uso de tecnologías y mecanismo de coordinación 

interinstitucional; y por último el objetivo que hace referencia  a la protección de la población ante 

riesgos con la finalidad de transitar hacia un sistema integral de protección civil mediante la 

atención de 13 líneas de acción. 

  

Todas estas estrategias se trabajan  con la finalidad de preservar la calidad de vida y la dignidad 

humana en términos de libertad y oportunidades sociales orientadas hacia la necesidad de preservar 

la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad, ante peligros que pudieran afectarla, así como 

garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona. 

 



 

 
 

Con respecto al cumplimiento de las metas establecidas para el final de la administración el pilar 

Sociedad Protegida reporta 16 líneas como concluidas de las 129 que contempla dicho programa, lo 

que representa solamente el 12% a más de la mitad de la administración, sin embargo se continúa 

trabajando para cumplir con lo comprometido para 2017. Muestra de ese trabajo lo reflejan las 87 

líneas que representan el 67% las cuales se encuentran tanto concluidas como en proceso. 

 

Gestión Gubernamental Distintiva 

 

Los resultados obtenidos a la fecha en los tres programas especiales que conforman la Gestión 

Gubernamental Distintiva, a través de avance en el cumplimiento de las líneas de acción, se pueden 

observar en la siguiente tabla 

 

 

Eje Transversal Gestión Gubernamental Distintiva 

 

Objetivo 

Total 

de 

Líneas 

de 

Acción 

Cumplidas 
En 

proceso 

Por 

cumplir 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje de 

líneas 

cumplidas y 

líneas en 

proceso de 

cumplimiento. 

Consolidarse como un 

Gobierno Municipalista 32 8 14 10 25.00 68.75 

Establecer una Gestión 

Gubernamental que 

genere resultados 67 20 28 19 29.85 71.64 

Alcanzar un 

financiamiento para el 

desarrollo 22 6 9 7 27.27 68.18 

Total 121 34 51 36 28.09 70.24 
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Los objetivos de la gestión gubernamental distintiva involucran temas de suma importancia para la 

política pública actual, tales como alentar a los municipios en materia de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación para mejorar la gestión pública, la hacienda pública municipal y la 

rendición de cuentas, promover un desarrollo económico municipal competitivo y sustentable, la 

administración estatal orientada a resultados con resultados tangibles y de impacto directo en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los mexiquenses, el impulso a la eficiencia en el gasto 

público mediante la austeridad y la optimización de recursos públicos 

 

 

 
 

 

En el gráfico de pastel se advierte un porcentaje de cumplimiento de 44%, lo que equivale a 52 

líneas de acción de un total de 119, mientras que el acumulado de aquellas que se encuentran en 

proceso y cumplidas es del 74%, lo que comprende la atención de 87 líneas de acción. 
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